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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Cuando uno entiende la felicidad como destino y no como remedio, empieza a 

construir una cultura organizacional basada en el bienestar de las personas. 

 

Sin lugar a duda, ahora más que nunca es necesario el cambio de modelo 

empresarial, un modelo de felicidad basado en evidencias científicas, y cuidar la salud 

de las personas en el trabajo. Un cuidado que se debe realizar de una manera singular, 

potenciando e incrementando la calidad mental. 

 

Esta capacitación es perfecta para empresas que desean maximizar el potencial de sus 

empleados, desarrollando una fuerte mentalidad de crecimiento, equipándolos con 

estrategias que pueden usar para tener éxito en sus vidas profesionales y personales. 

 

Dirigido principalmente a directivos, mandos intermedios y cualquier persona que dirija o 

vaya a dirigir personas y equipos.  

 

OBJETIVOS 
 

La felicidad laboral no es una moda.  Es una realidad que, poco a poco, va calando en 

el mundo empresarial porque los datos lo avalan: las empresas que cuentan con 

trabajadores felices son más rentables, venden entre un 20% y un 40% más, su 

productividad aumenta un 30% son tres veces más creativas y su índice de rotación y de 

bajas médicas es muy inferior a la media. 

 

La Felicidad laboral es un tema que afecta a millones de personas. Disfrutar de una vida 

laboral sana, feliz y productiva es un reto importante para todas las organizaciones. 

 

Este programa profundiza la comprensión del bienestar, los desafíos que lo rodean y las 

estrategias para mejorar y mantener la salud general en el lugar de trabajo y más allá. 
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Se trata de una puerta de entrada que pretende ofrecer herramientas y conocimiento 

sobre la gestión de tiempo, de objetivos y del estrés, para la eficiente gestión del cambio, 

el valor del pragmatismo, la consecución de resultados y de la potencialidad del 

autoconocimiento como vía para el logro de objetivos tanto profesionales como 

personales. 

 
Objetivos Organizativos: 

Mejorar la productividad. Un lugar de trabajo positivo beneficia enormemente la salud 

de sus empleados. Las investigaciones muestran que los empleados sanos son casi tres 

veces más productivos que los empleados no sanos. 

Borrar el presentismo. Los lugares de trabajo que no cuidan un entorno positivo debilitan 

el desempeño de los empleados y corren el riesgo de niveles más altos de presentismo, 

así como de pérdida del potencial de ingresos. 

Aumentar tu finalidad. Las empresas con programas de salud y bienestar eficaces tienen 

un 80% más de probabilidades de lograr un mayor rendimiento financiero que los 

competidores que no lo hacen. 

Crear una cultura positiva. La creación de un entorno de trabajo positivo tendrá un 

impacto en el desempeño y el compromiso de sus empleados, además de conducir a 

una mayor retención y satisfacción en el trabajo. 

Ser un empleado de elección. Según estudios recientes, el 87% de los empleados 

potenciales consideran los programas de salud y bienestar como un factor importante 

para elegir a su futuro empleador. 

Reducir el absentismo. Los lugares de trabajo saludables reducen el absentismo y, a su 

vez, miles de millones de dólares en costos de licencia por enfermedad se pierden cada 

año. Los empleados que tienen una excelente salud física y mental son más robustos y 

productivos. 

En definitiva, que las organizaciones sean más productivas y los equipos más felices. 

Aprender a cambiar ciertos hábitos y conductas adquiridas que nos harán estar más 
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felices y mejor preparados para afrontar situaciones de cambio y liderar nuestros equipos 

desde la felicidad. 

 

CONTENIDOS 
 

1. De qué hablamos cuando hablamos de felicidad 

• Presentación de un nuevo campo de estudios. Los estudios de la 

Felicidad como un nuevo campo de investigación.  

• Los mitos de la felicidad.  

• Qué nos hace infelices.  

2. El bienestar emocional clave para la motivación, la creatividad y el 

rendimiento profesional.  

• La felicidad como capacidad para trabajar con alto rendimiento.  

• El impacto de la felicidad en la toma de decisiones.  

3. La relación existente entre felicidad – estrés – productividad.  

• La gestión eficaz del estrés laboral para el incremento del bienestar 

individual y organizativo, la productividad y la rentabilidad.  

4. Cómo influye el ambiente laboral en la productividad.  

• Abordar acciones positivas que influyen en la productividad.  

5. Cómo genera espacios de trabajo positivos y saludables.  

• La relación entre espacios de trabajo y bienestar personal.  

6. Relaciones laborales saludables.  

• Inteligencia emocional, social y felicidad.  

• Felicidad, comunicación eficaz y gestión de conflictos.  

7. Estrategias para el fomento del bienestar en el ámbito laboral.  

• Desarrollo personal, hábitos y liderazgo saludables.  

 
 

METODOLOGÍA 
 

Mediante sesiones participativas, se trabajarán diferentes actividades, verán diferentes 

herramientas y se llevarán home work para su entrenamiento.  
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DURACIÓN 
 

10 horas. 2 horas/día 

 

 

FECHA 
 

2,9,16,23 y 30 de noviembre. Se desarrollará una sesión por semana. (martes). 
  

 

HORARIO 
 

17:00 a 19:00 horas.  

 

  

LUGAR  

 

Cámara de Comercio De Gran Canaria, c/ León y Castillo, 24, 35003 Las Palmas. 

 

PONENTE 
 

Fayna Pulido Ramírez. Especialista en Dirección y Gestión del Talento Humano con más 

de once años de desarrollo en el mundo de la empresa y la consultoría empresarial y 

personal en este ámbito. Profesional acreditada por iOpener Institute for People and 

Performance on the Science of Happiness at Work. Especialista en Neurofelicidad 

aplicada por la Universidad de Valencia.   Fundadora y directora de Happiness School, 

TIF90 y GEFE. Autora de “Mi diario de Felicidad”. Editorial Planeta.  Técnica superior en 

Actividades de Animación Físicas yi Deportivas, Coach Nutricional del Plaskett 

International college, Master en Coach, Instructora de Yoga por la Yoga Alliance, 

Quiromasajista profesional por la Escuela de Quiromasaje Terapéutico. Estudios de PNL, 

terapia cognitiva, nutricosmética y diversas terapias holísticas. Imparto seminarios, clases, 

talleres, conferencias en universidades, centros de formación y empresas.  

PRECIO 
 

215,00 euros. 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable.  
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Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

 

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_038 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.  

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

 
i  

https://formacion.camaragrancanaria.org/gestion-de-la-felicidad-enpresarial-en-tiempos-de-pandemia-noviembre
mailto:formacion@camaragc.es

